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Introducción

Tanto en Francia como en España, las estadísticas públicas aún no ofrecen una visión completa y precisa de los intercambios 
económicos a nivel de los territorios como Iparralde y Euskadi-Navarra, tanto desde el punto de vista de los flujos internos como 
externos (entrantes y salientes) hacia estas zonas. Tampoco se controlan sus relaciones económicas transfronterizas.

Desarrollado por la empresa UTOPIES, LOCAL SHIFT ® es el primer sistema en Francia que modela la economía local. Para un año 
determinado, identifica todos los nodos de intercambio a un nivel detallado de 380 sectores de actividad (públicos y privados), así 
como los detalles de los códigos APE.

Responde a las preguntas:
 ¿Qué bienes y servicios (de mercado y no de mercado) se "producen" en el territorio, quién los consume y dónde?
 ¿Qué bienes y servicios se "consumen" (por las empresas y los hogares) en el territorio, quién los produce y dónde?

El objetivo es identificar los flujos económicos transfronterizos entre Iparralde y Euskadi-Navarra.
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Sector Movilidad

•Industria automóvil

•Fabricación de distintos materiales de transporte

•Fabricación de ayudas a la navegación

•Reparación y mantenimiento

•Ingeniería civil

•Comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas

•Comercio mayorista / Centrales de compras de combustible

•Transporte terrestre y por tuberías

•Transporte de agua

•Transporte aéreo

•Servicios auxiliares de los transportes

•Actividades postales y de mensajería

•Alquiler de vehículos, equipos de transporte

•Clases de conducir
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El sector Movilidad en Iparralde-
Euskadi-Navarra cuenta con más de 120 
000 empleos, el 93% en el territorio 
Euskadi-Navarra. 

Source : Local shift

Los empleos se centran, por un 30%, en el 
sector de los transportes terrestre y por 
tuberías. La industria del automóvil 
representa una proporción mayor de puestos 
de trabajo en el País Vasco que en Iparralde: 
22% (frente al 0%).

Los puestos de trabajo relacionados con el 
sector Movilidad representan 8,8% del 
total de puestos de trabajo en Iparralde y 
10,3%del total de puestos de trabajo en 
Euskadi-Navarra.

Cifras claves : Empleos



PESO ECONÓMICO 
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Metodología

Uso de la matriz de intercambios locales en Iparralde-Euskadi-Navarra :

Base de datos de intercambios locales que permite cuantificar los flujos 
internos (Iparralde y Euskadi-Navarra) y todos los flujos transfronterizos:

• Iparralde   Euskadi Navarra
• Iparralde   Resto de los países y el Mundo
• Euskadi Navarra  Resto de los países y el Mundo

Para 714 sectores de actividad APE  y 11 de sectores compradores 
(administraciones públicas y hogares), la matriz proporciona 2 variables:

La producción en €
Les empleos

Permite también estimar :  
Las exportaciones de la producción local en euros por sector de 
actividad 

El consumo local (suma de la producción local no exportada y de 
las importaciones)

Las importaciones

Método de la matriz de los intercambios :

A partir de la tabla input-output (TES) del INSEE, los 38 productos y ramas de
actividad de la contabilidad nacional se amplían a más de 700 actividades
detalladas mediante técnicas de hibridación estadística. Los algoritmos de
territorialización adaptan el TES ampliado a las especificidades de la economía
local y los datos se reajustan para respetar el equilibrio contable del territorio.
La extensión internacional permite tener en cuenta el territorio español.

725 725 1

714

714

1

IPARRALDE

IPARRALDE
EUSKADI-

NAVARRA

Sectores compradores

EUSKADI-NAVARRA

Resto de los 

paises y el 

Mundo

Sectores

proveedores

Resto de los 

paises y el 

Mundo
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Peso de la producción Movilidad vs otros sectores

La producción local en el sector de la movilidad asciende a 21.100 millones de euros en 
Iparralde-Euskadi-Navarra: el 93% en la parte vasca (19.700 millones) y el 7% en la parte de 
Iparralde (1.400 millones)

Source : Local shift

El sector de la movilidad representa el
2º sector de actividad en el País Vasco (si 

consideramos el sector agroalimentario con 21.900 
millones de euros) y

crea el 13% de la riqueza total producida por todos 
los sectores de actividad de este territorio (161.000 

millones).



FLUJOS Y INTERCAMBIOS 

TRANSFRONTERIZOS
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* Producción de bienes o servicios, de mercado o no de mercado, evaluados según las normas del INSEE al
"precio de base" excluyendo el margen comercial o de transporte. Para las actividades comerciales, la
producción equivale al margen comercial. En el caso de las actividades no comerciales, corresponde a los
costes de producción (compras, inversiones y salarios).

La producción * local Movilidad para el año 2020 es de 1,4 Md€ :

• 38% de esta producción se compra localmente (523M€)

• 4% se exporta hacia Euskadi-Navarra (52 M€)

• 59% se exporta fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (815 M€)

La demanda local que viene de los hogares, las empresas, las asociaciones y el sector
público es de 1,9 Md€ :

• 28% de esta demanda consume producción local (523 M€)

• 2% se importa de Euskadi-Navarra (46 M€)

• 70% se importa fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (1,3 Md€).
70% de esta demanda local no cubre la oferta local y se "escapa".

Demanda local

1,9 Md€

Producción local

1,4 Md€

Importaciones

Exportaciones

Intercambios locales

523 M€

52 M€

Producción
externa

Demanda externa

1,3 Md€

70% de la 
demanda local

815 M€

59% de la Producción
local

46 M€

4% de la Producción
local

2% de la demanda 
local

Lo que producen los actores de la 
movilidad de Iparralde

Lo que todos los agentes económicos de Iparralde 
compran en la producción de Movilidad, 

independientemente del origen.

Flujos de intercambios de la Movilidad en Iparralde
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El 59% de lo que producen los actores de la 
Movilidad se exporta fuera de Iparralde-
Euskadi-Navarra (815 millones de euros).

Los agentes económicos de Iparralde compran 
el 70% de la producción de movilidad fuera de 
Iparralde-Euskadi-Navarra (1.300 millones de 

euros). 

Flujos de intercambios de la Movilidad en Iparralde
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* Producción de bienes o servicios, de mercado o no de mercado, evaluados según las normas del INSEE al
"precio de base" excluyendo el margen comercial o de transporte. Para las actividades comerciales, la
producción equivale al margen comercial. En el caso de las actividades no comerciales, corresponde a los
costes de producción (compras, inversiones y salarios).

La producción * local Movilidad para el año 2020 es de 19,7 Md€ :

• 34% de esta producción se compra localmente (6,7 Md€)

• 0,2% se exporta hacia Euskadi-Navarra (46 M€)

• 66% se exporta fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (12,9 Md€)

La demanda local que viene de los hogares, las empresas, las asociaciones y el sector público
es de 22,6 Md€ :

• 30% de esta demanda consume producción local(6,7 Md€)

• 0,2% se importa de Euskadi-Navarra (52 M€)

• 70% se importa fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (15,8 Md€).
70% de esta demanda local no cubre la oferta local y se "escapa".

Importaciones

Exportaciones

52 M€

Producción
externa

Demanda externa

15,8 Md€

70% de la demanda 
local

12,9 Md€

66% de la 
Producción local

46 M€

Intercambios locales

6,7 Md€

Demanda local

22,6 Md€

Producción
local

19,7 Md€

0,2% de la Producción
local

0,2% de la demanda 
local

Lo que producen los actores de la 
movilidad del País Vasco

Lo que todos los agentes económicos del País Vasco 
compran en Movilidad de producción sin importar el 

origen

Flujos de intercambios de la Movilidad en Euskadi-

Navarra
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66% de lo que producen los actores de la 
movilidad en Euskadi-Navarra se exporta  fuera 

de Iparralde-Euskadi-Navarra (12,9 Md€).
Les actores económicos de Euskadi-Navarra 

compran 70% de producción Movilidad fuera de 
Iparralde-Euskadi-Navarra (15,8 Md€). 

Flujos de intercambios de la Mobildidad en Euskadi-

Navarra
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Euskadi-Navarra IPARRALDE

Euskadi-Navarra aporta a Iparralde 46 M€ de bienes y servicios de mercado y no
de mercado, es decir 0,2% de sus 19,7 Md€ de producción local. Eso representa
2% de los 1,9 Md€ de demanda local de Iparralde.

Iparralde aporta 52 M€ de bienes y servicios con destino Euskadi-Navarra, es decir
4% de los 1,4 Md€ de producción local. Eso representa 0,2% de los 22,6 Md€
de demanda local de Euskadi-Navarra.

Existe una fuerte relación entre Iparralde y el País Vasco, ya que el 4% de su
producción local va al País Vasco y el 2% de su demanda local procede del País
Vasco.

Existe un fuerte potencial de crecimiento en el comercio transfronterizo
intra-Iparralde-Euskadi-Navarra, aprovechando las importantes fuentes de
importaciones y exportaciones fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra, que suponen
alrededor del 60% de las exportaciones y el 70% de las importaciones.

Demanda local

1,9 Md€

Producción local

1,4 Md€

Importaciones

Exportaciones

Intercambios locales

6,7 Md€

Intercambios locales

523 M€

52 M€

Producción
externa

Demanda externa

15,8 Md€

1,3 Md€

70% de la demanda 
local

70% de la 
demanda local

815 M€

59% de la Producción
local

12,9 Md€

66% de la 
Producción local

46 M€

Demanda local

22,6 Md€

Producción
local

19,7 Md€

Flujos de intercambios transfronterizos de la Movilidad 
en Iparralde-Euskadi-Navarra
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Conclusions

El territorio Euskadi-Navarra genera la mayor parte de la producción local Movilidad(93%). En ambos territorios, Iparralde y Euskadi-Navarra, el 
sector de la Movilidad produce 13% de la riqueza total producida por todos los sectores de actividad en el territorio (10,3% de la renta total 
creada para Iparralde y el 13,4% para Euskadi-Navarra).

El territorio Iparralde-Euskadi-Navarra exporta 65% de su producción : 59% para Iparralde y 66% para Euskadi-Navarra. La venta de la
producción local en transfronterizo es débil: 4% de la producción de Iparralde está comprada por el territorio de Euskadi-Navarra et 0,2% de la
producción de Euskadi-Navarra para el territorio de Iparralde.

Eje de desarrollo: Reforzar la cooperación transfronteriza mediante un mejor conocimiento de la oferta para crear sinergias.

En cuanto a las compras, Euskadi-Navarra representa la mayor parte de la demanda local de movilidad (92%).

El 70% de la demanda del territorio Iparralde-Euskadi-Navarra es de importación: la misma proporción entre Iparralde y Euskadi-Navarra.
Los flujos transfronterizos son escasos y más significativos de un lado que del otro: el 2% de las compras de Iparralde proceden del territorio de
Euskadi-Navarra y el 0,2% de las compras de Euskadi-Navarra del territorio de Iparralde. Estos flujos parecen insuficientes en relación con las
importaciones de los dos territorios. Uno de los retos es hacer coincidir la oferta y la demanda.

Eje de desarrollo: Satisfacer la demanda local para reducir las importaciones.

El interés común de los dos territorios transfronterizos es conocer mejor las actividades de cada lado de la frontera para poner en común la
oferta y la demanda.




